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En la ciudad de Tarija, el dia de hoy viernes 12 de febrero de 2016, a hrs, 08:30 a,m. las instalacjones oer

Auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Autónoma "Juan Misael

Saracho" ubicado en el Campus Universitario zona "El Tejar'', se reunieron representantes de las

organizaciones sociales y sociedad civil con la Máxima Autoridad Ejecutiva y personal jerárqu¡co del

Ministerio de Planificación del Desarrollo y Máximas Autoridades Ejecutivas del Instituto Nacional de

Estadística -lNE, Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas -UDAPE y Proyecto Plan Vida, a

objeto de desarrollar la AUD|ENC|A DE RENDT|ÓN PÚBLrcA DE CUENTAS tNtCtAL GESTIÓN 2016.

Dicha Audiencia se realiza en cumplimiento a los mandatos establecidos por el numerai 4 del Articulo 235 y

Parágráfo ll del Artículo 241 de la Constitución Politica del Estado, Articulo 37 de la Ley N" 341 de

Participación y Control Social, la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Conupción aprobada
por Decreto Supremo N' 214 y la voluntad institucional de transparentar los actos y el manejo de los

recursos públicos, ante las organ¡zaciones sociales y sociedad civil en general, que ejercen el conkol social

a la gestión institucional del lt/inisterio de Planificación del Desarollo y las entidades bajo tuición antes

referidas.

Por su parte, las organizaciones sociales y sociedad civil en general, en el encuentro de hoy, conocieron la

misión, visión, objetivos estratégicos y los compromisos asumidos para la Gestión 2016, pot el Ministerio

de Planificación del Desanollo, el Instituto Nacional de Estadística, la Unidad de Análisis de Políticas

Sociales y Económicas y el Proyecto Plan V¡da, ejerciendo su derecho de participación y control social.

Asimismo participaron realizando cuestionamientos y comentarios sobre las actividades priorizadas para la

Gestión 2016 comprometidas y descritas dentro los programas, operaciones y prcyectos de inversiones,

comprometiéndose a realizar el seguimiento efect¡vo, aportando así en la transformación de una Bolivia

digna para VIVIR BIEN.

COMPROMISOS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

Formulación y Acompañamiento a la lmplementación del Plan de Desanollo Económico y Social

Propuesta de Normativa para la lmplementación del Sistema de Planificación Integral del Estado

SP¡E

Propuesta de Normas e Instrumentos para la Planificación Territorial
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) Lineamientos Estratégicos para la incorporación del análisis de riesgo de desastres y la

adaptación al cambio climático en los planes de desarrollo sectorial y de temtorios autónomos,

F Homologación de Ordenanzas Municipales que aprueban radios urbanos

) Promover la eficiencia y calidad de la inversión públlca mediante la implementación de

instrumentos orientados a la programación y ejecución de proyectos enmarcados en el Plan de

Desanollo Económico Social 20'16 a 2020, consolidando su presencia a nivel territorial.

F Realizar seguimiento mensual y evaluación trimestral a la ejecución de inversión de las entidades

públicas del nivel central y seguimiento trimeshal en el nivel territorial a fin de lograr al menos el

B0% de ejecución de los $us 6,263 millones de inversión previstos en el PGE 2016.

F Coordinar con los sectores la implantación de normativa orientada a la Pre inversión, ejecuc¡ón y

evaluación de proyectos de inversión pública,

F lmpulsar la atracción de inversiones nacionales y extranjeras, de modo que respondan a los

actuales retos productivos y de industrialización del país, considerando el rol del Eslado en la
economía, el modelo económico social comunilario productivo y los actores de las formas de

organización económica.

F Contribuir al modelo económico social comunitario productivo a través de la generación de

lineamientos e instrumentos de fortalecimiento a las formas de organización económica plural.

ts Contribuir con el fortalecimiento de las Empresas Públicas a través de la generación de

¡nstrumentos de gestión que orientes su rol estratégico denko de la economía, en el marco del

PDES.

coMPROM|SOS UNTDAD DE ANÁLF|S DE POLiTtCAS SoCIALES Y ECONÓMEAS (UDAPE)

F Continuar apoyando al Órgano Ejecutivo como la Secretaria Técnica del CONAPES

) Apoyo al MPD en la coordinación, participación, revisión y redacción de políticas, planes y

estrategias.

F Realizar la evaluación de impacto por inundaciones en Bolivia

F En base al modelo hibrido económico-energético elaborar notas de política

F Elaborar el documento de investigación "Bono Demográfic0"

F Publicación y difusión de los documenlos elaborados en el 2015

COMPROMISOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICA (INE)

F Desarrollo del SEEP y Ampliación de las Estadísticas públicas en el marco del Modelo

Económico Social Comunitario Productivo y el PDES:

- Socialización del Cambio de año base de las Cuentas Nacionales

- Base oara el nuevo Sistema Estadístico oara el Estado Plurinacional
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Actualización de las Estadísticas Económicas:

- CENSO económico looerativo de campo)

- Nuevo lndice de Precios al Consumidor (precios base)

Actualización de las Estadísticas Sociales:

-Encuesta de Presupuestos Familiares 201 5-2016 (resultados)

-Encuesta de Demografía y Salud (resultados)

-Encuesta Continua de Empleo (resultados)

-Encuesta de Prevalencia y Caracterización de la Violencia contra la Mujer

COMPROMISOS DEL PROYECTO DE PLAN VIDA

) Fortalecimiento y gestión de medios de producción

-lnfraestructura productiva

F Fortalecimiento 0rganizacional y Generación de Capacidades Productivas
.Generación de capacidades para el desarrollo y fortalecimiento de Organizaciones Sociales y

Emoresas Comunitar¡as

-Ejercicio de ciudadania para ejercer derechos,

En señal de haber conocido los compromisos descritos para la gestión 2016, suscriben al pie de este

documento; los representanles de las Organizaciones Sociales, Sociedad Civil en general que son parte

del Control Social del Ministerio de Planiflcación del Desarrollo y de las entidades dependientes, la Máxima

Autoridad Ejecutiva y Personal Jerárquico del Ministerio de Planificación del Desanollo, Máximas

Autoridades del lnstituto Nacional de Estadistica, Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas y

el Provecto 'Plan Vida".
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